Grupo Mexicano de la Asociación Internacional
para la Protección de la Propiedad Intelectual
(AIPPI)

COMUNICADO 233 /2 de Septiembre de 2015
ESTIMADOS MIEMBROS AMPPI:
Por éste medio extendemos una cordial y formal invitación a todos ustedes para colaborar con el
programa de trabajo que tiene planeado para el próximo año la Comisión Editorial, consistente en la
publicación de una obra como merecido Homenaje a Don César Ramos y Ramos, por sus más de 50 años
de práctica profesional en nuestra materia.
Considerando el alto objetivo que esta publicación persigue, y el prestigio de AMPPI tanto en la
comunidad nacional como en la internacional, la Comisión Editorial ha decidido utilizar como base los
Criterios Editoriales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que encontrarán en el
siguiente vínculo http://www.juridicas.unam.mx/publica/critedit/critedit.pdf.
Derivado de lo anteriormente expuesto ésta atenta invitación se divide en dos etapas:
1.
Primera. Cualquier interesado deberá informarnos, por este mismo medio, su interés en participar y
su propuesta de tema a más tardar el martes 23 de septiembre de 2015.
La extensión de los trabajos será de un mínimo de 15 cuartillas y de un máximo de 30.
2.
Segunda. Una vez autorizada la propuesta por la Comisión Editorial, la recepción de trabajos será
el viernes 29 de enero de 2016, debiendo enviarse los trabajos por la vía electrónica al Dr. Miguel Angel
Ortíz Bahena (maortiz@soni.mx), Coordinador de la Comisión Editorial, con copia a la licenciada Lorena
Martínez (gerencia@amppi.org.mx), Gerente de AMPPI.
Realizada la evaluación del mismo, la Comisión Editorial hará saber al autor su decisión y, en caso
positivo, se procederá a la firma de los consentimientos que autoricen a AMPPI para proceder a su
publicación.
Esta Comisión se reserva la potestad de aceptar o rechazar los trabajos que sean propuestos, siendo dicha
decisión inapelable. En su caso, la Comisión también podrá sugerir alguna modificación que permita la
publicación del artículo propuesto.
Las regalías generadas con motivo de esta obra serán cedidas en favor de AMPPI.
Esperando contar con su entusiasta y nutrida participación aprovechamos el presente para enviarles un
cordial saludo.
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